
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN Nivel 1

LISTA DE PALABRAS QUE PUEDEN
LLEVAR ACENTO DIACRÍTICOComplemento

Palabra Función Ejemplo

Tú Pronombre
personal

Fuiste tú
quien me

dijo

Él Pronombre
personal

Esta
manzana
es de él

Mí Pronombre
personal

Eso es lo
único que
a mí me
importa

Sí Pronombre
personal

No tiene
confianza

en sí mismo

Té Sustantivo
(infusión)

Me voy a
tomar un té

porque
tengo frío

Te Pronombre
Por favor

no te vayas
a enojar

Adverbio de
afirmación

Sí voy
a ir

Sustantivo de
aprobación

Sólo estamos
esperando a
que nos den

el sí

Si Conjunción

Si no te
portas bien

te voy a
castigar

Sustantivo
(nota musical)

Me parece
más difícil

en si bemol

Sustantivo
(letra)

Mi nombre
se escribe

con te

Palabra Función Ejemplo

Tu Posesivo
Llévate tu 

libro

El Artículo
Me puse
el zapato

Mi Posesivo

Sustantivo
(nota musical)

¿Te llevaste
mi pluma?

La nota que
va después

de re, se
llama mi

Son palabras que según las reglas

generales de acentuación no

deberían llevar acento, ya que en

su mayoría son monosílabas

o palabras graves que terminan

en s o vocal; sin embargo,

es importante diferenciarlas

gráficamente para dar claridad

al sentido de las oraciones.

El acento diacrítico se utiliza para cambiar de significado

o función a algunas palabras que tienen la misma forma



ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN Nivel 1
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Palabra Función Ejemplo

Dé

Sé

Más

Del verbo
dar

Del verbo
ser

Del verbo
saber

Cuantificador

Dile a tu
hermana
que te dé
un dulce

Por favor
sé más

agradecido

Yo de eso
no sé nada

Su casa está
más lejos que

la mía

Palabra Función Ejemplo

De

Se

Mas

Preposición

Pronombre

Conjunción
adversativa
equivalente

a pero

Indicador de
impersonalidad

Sustantivo

Él vino de
Guadalajara

Ya se fueron
de su casa

Lo quería
terminar

mas no me
dio tiempo

Aquí todo
se hace mal

En algunos
países califican
con una de a

los reprobados

Palabra

Que

Como

Donde

Cuando

Cual

¿Qué vas a comer?

¿Cómo te llamas?

¿Dónde está tu hermano?

¿Cuándo es el examen? -
-¿Cuál es tu especialidad?

¡Qué bonito perro!

¡Cómo crees!

¡Dónde se había visto
semejante barbaridad!

Interrogativa Exclamativa


